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Co men za ré di cien do que es ta mos dis cu tien do so bre la re for ma del Esta -
do des de ha ce ya un buen nú me ro de años, sin que se ha ya con cre ta do
prác ti ca men te nin gún avan ce en es te sen ti do, y par te de es ta di fi cul tad,
me pa re ce, pro vie ne de que se ha di bu ja do o se ha es bo za do un pro yec to
tan am bi cio so de re for ma del Esta do que se ha vuel to prác ti ca men te inal -
can za ble, o co mo di ce el re frán: el que mu cho abar ca po co aprie ta. Eso
es jus ta men te lo que ha pa sa do, se ha po di do apre tar muy po co.

De ahí que me pa re ce que el asun to de la go ber na bi li dad de be ser vis -
to co mo la cues tión cen tral so bre la cual hay que re fle xio nar y hay que
ha cer even tua les pro pues tas ha cia de lan te. En ese sen ti do de cir que el
pre si den cia lis mo y la re pre sen ta ción pro por cio nal en la elec ción de di pu -
ta dos y se na do res son in com pa ti bles es una ob vie dad que no ame ri ta ma -
yo res co men ta rios.

Los ele men tos al res pec to son abun dan tes y la ex pe rien cia in ter na cio -
nal tam bién lo mues tra, pa ra no ha blar de la ex pe rien cia que he mos te ni -
do re cien te men te en Mé xi co jus ta men te a par tir de es ta com bi na ción de
la re pre sen ta ción pro por cio nal con un ré gi men pre si den cia lis ta.

En ese sen ti do, no so bra ha cer un bre ve re cuen to de có mo he mos lle -
ga do a es ta si tua ción, có mo se ha ge ne ra do a lo lar go de es tos úl ti mos
años o de la tran si ción po lí ti ca de mo crá ti ca me xi ca na es ta es pe cie de en -
gen dro que hoy pa de ce mos.

El sis te ma po lí ti co me xi ca no en sus orí ge nes, en la Cons ti tu ción de
1917, fue di se ña do efec ti va men te co mo un sis te ma pre si den cia lis ta ins -
pi ra do en la ex pe rien cia de los Esta dos Uni dos y en ese sen ti do tu vo co -
mo eje fun da men tal, jus ta men te la elec ción del je fe de Esta do y el je fe de
go bier no por el prin ci pio de su fra gio uni ver sal, jun to con el prin ci pio de la 
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re pre sen ta ción ma yo ri ta ria, es de cir, la elec ción de di pu ta dos y se na do -
res por el prin ci pio, por el me ca nis mo de la re pre sen ta ción sim ple: un
dis tri to, un di pu ta do o, dos se na do res por ca da en ti dad fe de ra ti va.

Éste es el es que ma ori gi nal que se di se ñó y que es con si de ra do co mo
re la ti va men te fun cio nal en la me di da en que el prin ci pio de la ma yo ría
sim ple pro po ne o pro pi cia la cons truc ción de ma yo rías.

En ese sen ti do, la ex pe rien cia de los Esta dos Uni dos o de otros paí ses
per mi ti ría jus ta men te sos te ner que es ta com bi na to ria de ma yo ría sim ple
y sis te ma pre si den cia lis ta es más o me nos fun cio nal.

En el ca so de Mé xi co es ob vio que es ta fun cio na li dad del sis te ma pre -
si den cia lis ta es tu vo ade más de ter mi na da por la exis ten cia de un par ti do
he ge mó ni co du ran te 71 años, has ta la se gun da mi tad del se xe nio del pre -
si den te Ze di llo y que es to fue lo que le dio via bi li dad y cons tru yó una
for ma de go ber na bi li dad efec ti va o no efec ti va, de mo crá ti ca o no de mo -
crá ti ca, pe ro go ber na bi li dad al fin du ran te to do es te pe rio do.

Fue en ton ces a par tir de las re for mas y de la tran si ción de mo crá ti ca,
que fue ron por una par te con so li dán do se un po der, una au to ri dad elec to -
ral au tó no ma in de pen dien te, tal co mo hoy la te ne mos en el Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral, pe ro que al mis mo tiem po fue in cre men tan do los már ge -
nes pa ra la re pre sen ta ción pro por cio nal.

Hoy, co mo us te des sa ben, exis te en la Cons ti tu ción un can da do, el
can da do de go ber na bi li dad que es ta ble ce que aquél par ti do po lí ti co que
ob ten ga el 42%, un po co más del 42% ten dría de re cho a cons ti tuir se en
el par ti do ma yo ri ta rio.

Esta cláu su la de go ber na bi li dad se di se ñó ori gi nal men te, jus ta men te
en el en ten di do de que los avan ces de la re pre sen ta ción pro por cio nal ha -
rían di fí cil los me ca nis mos de acuer do y de cons truc ción de ma yo rías.
En esa me di da es to es lo que hoy es ta mos pa de cien do, te ne mos un sis te -
ma pre si den cial a la vie ja usan za y te ne mos en la prác ti ca un sis te ma de
re pre sen ta ción pro por cio nal que ha ce que las fuer zas po lí ti cas es tén re -
pre sen ta das en el Con gre so en la mis ma pro por ción en que ob tu vie ron
vo tos.

¿Có mo sa lir de es te en tram pa mien to? Bue no, hay tres sa li das que pa -
re cen o que son po ten cial men te rea les. La pri me ra se ría eli mi nar el prin -
ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal y vol ver al es que ma ori gi nal de la
Cons ti tu ción, es de cir, el de ma yo ría sim ple. Este es que ma per mi ti ría o
fa vo re ce ría la cons truc ción de ma yo rías y per mi ti ría en ton ces un me jor
en ten di mien to en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so.
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El se gun do se ría, ob via men te, ba jar o in cre men tar, se gún se quie ra el
ni vel del can da do de go ber na bi li dad. Es de cir el 42% se ha vuel to prác ti -
ca men te inal can za ble, ha bría en ton ces que pen sar en que la fuer za que
ob tu vie ra el 35 o el 36% de los vo tos en la elec ción tu vie ra en ton ces el
ac ce so a la ma yo ría ab so lu ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos con una so bre -
rre pre sen ta ción, jus ta men te pa ra evi tar o fun cio nar co mo an tí do to a es te
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, que blo quea a las ma yo rías y
blo que la po si bi li dad de los acuer dos.

Fi nal men te, exis te la po si bi li dad de tran si tar ha cia un ré gi men se mi -
pre si den cial, es de cir, in tro du cir es ta fi gu ra de je fe de ga bi ne te par ti do
de pri mer mi nis tro, y en esa me di da pro pi ciar en el mis mo es que ma, en
el mis mo di se ño del ré gi men po lí ti co, la ne ce sa ria for ma ción de coa li cio -
nes es ta bles que in cen ti ve a los par ti dos a par ti ci par en es tas coa li cio nes
y que con se cuen te men te de ri ve de allí la for ma ción de un go bier no.

Bien, la rea li dad es que la pri me ra sa li da, la eli mi na ción de la re pre -
sen ta ción pro por cio nal es prác ti ca men te in via ble, por que nin gu na de las
fuer zas po lí ti cas que hoy te ne mos re pre sen ta das en el Con gre so es ta ría
dis pues ta a avan zar en ese sen ti do.

Bas ta ría saber qué pen sa rían los par ti dos pe que ños, por una par te, y al 
mis mo tiem po qué pen sa rían fuer zas co mo el Par ti do de la Re vo lu ción
De mo crá ti ca (PRD) o el pro pio Par ti do Acción Na cio nal (PAN), en la
me di da en que la eli mi na ción de la re pre sen ta ción pro por cio nal ten de ría
a fa vo re cer de ma ne ra na tu ral al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI).

Es en ton ces en es ta me di da una sa li da ab so lu ta men te in via ble. El se -
gun do ca mi no, ba jar el ni vel del can da do de go ber na bi li dad o in cre men -
tar lo, co mo se quie ra, es igual men te in tran si ta ble.

Uste des no po drán ima gi nar fá cil men te que el PAN o el PRD es tén de 
acuer do en vo tar una re for ma que es ta blez ca una so bre rre pre sen ta ción
pa ra el par ti do que ob ten ga 35 o 36% de la vo ta ción, que en es te ca so
tien de a ser, de ma ne ra na tu ral, el PRI.

Es en ese sen ti do que me pa re ce que la úni ca sa li da via ble pa ra re -
cons truir la vin cu la ción en tre pro ce sos de go bier no y ma yo rías es ta bles,
re si de jus ta men te en la trans for ma ción del ré gi men po lí ti co ha cia un sis -
te ma se mi pre si den cial, es de cir, la fi gu ra del pri mer mi nis tro, la fi gu ra
del je fe de ga bi ne te.

Me pa re ce que lo que hay que asu mir, y en es to no hay que des cu brir
el hi lo ne gro, ni hay que de cir que se es tá es ta ble cien do al gu na te sis in -
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no va do ra en el cam po de la cien cia po lí ti ca, lo que hay que asu mir, in sis -
to, es el prin ci pio de mi ex po si ción y que pro pia men te to dos co no ce mos. 
La coe xis ten cia de un ré gi men pre si den cia lis ta con el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal en el Con gre so, es ab so lu ta men te dis fun cio nal y
no po drá pro vo car o no po drá fa ci li tar los pro ce sos de go bier no. Mien -
tras ese en gen dro no se rom pa, no ha brá sa li da efec ti va pa ra la go ber na -
bi li dad en el país.

Hay que in sis tir, tam bién, que ori gi nal men te la Cons ti tu ción no di se -
ñó ja más al sis te ma po lí ti co me xi ca no co mo es ta com bi nación. Esto fue
el efec to de una se rie de re for mas que na die pla neó, que al guien pen só
que se po dían com pen sar con el can da do de go ber na bi li dad, y que hoy
ve mos que es to es ab so lu ta men te in su fi cien te e ino pe ran te.

Hay en es ta mis ma pers pec ti va otros dos ele men tos adi cio na les de una 
even tual re for ma del ré gi men po lí ti co que irían por el prin ci pio de la ree -
lec ción de di pu ta dos y se na do res, y el asun to de la se gun da vuel ta en la
elec ción pre si den cial.

Me pa re ce que am bos te mas son im por tan tes. De be rán dis cu tir se a
ma yor pro fun di dad. Creo que hay un con sen so muy am plio en cuan to a la
ree lec ción de di pu ta dos y se na do res. Hay una po lé mi ca y hay una dis cu -
sión por abrir se en el asun to de la se gun da vuel ta.

Pe ro am bos te mas sien do im por tan tes me pa re ce que no pue den po -
ner se en igual dad de cir cuns tan cias con el asun to de la ne ce sa ria trans -
for ma ción del ré gi men po lí ti co pa ra dar le via bi li dad a los pro ce sos de to -
ma de de ci sión, y a la crea ción y a la in cen ti va ción de ma yo rías es ta bles
y de lar go pla zo.

En ese sen ti do, in sis to, el asun to de la re for ma del Esta do se ha en -
tram pa do a lo lar go de es tos años, por que se ha apre ta do, por que se ha
abar ca do mu cho y se apre ta do mu cho. Hay que de fi nir qué es lo ur gen te, 
y en esa me di da tra ba jar en ese ca mi no.

Aho ra bien, aun cuan do es to se hi cie se hay que re co no cer que el pa -
no ra ma es ex tre ma da men te com ple jo. Esta mos ya en la se gun da mi tad el 
se xe nio del pre si den te Fox. La ca rre ra por la Pre si den cia de la Re pú bli ca 
es tá de sa ta da, no hay un con sen so cla ro en tre to das las fuer zas po lí ti cas
so bre la ne ce si dad del cam bio en el ré gi men po lí ti co, hay no ta bles con -
ver gen cias que he mos vis to a lo lar go de es te fo ro en tre per so na jes muy
di ver sos de dis tin tas fuer zas po lí ti cas que son alen ta do ras en cuan to a la
po si bi li dad de ope rar es ta re for ma.
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Pe ro tam bién hay que se ña lar que el tiem po es tá prác ti ca men te en ci ma 
y que se tra ba ja con tra re loj. En esa me di da creo que hay una pe que ña,
muy pe que ña ven ta na de opor tu ni dad que es ta ría abier ta de es tas fe chas
a cuan do con clu ye ra es te pe rio do de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, des pués es ta re mos ya prác ti ca men te en el ini cio ab so lu to y de fi ni ti -
vo de la ca rre ra por la Pre si den cia de la Re pú bli ca y se rá mu cho más di -
fí cil al can zar acuer dos en esa me di da.

En su ma, y con es to con clu yo, me pa re ce pues que hay que re co no cer
dos da tos ele men ta les: uno de or den ge ne ral, un sis te ma pre si den cial no
pue de fun cio nar ni aquí, ni en Chi na con un sis te ma de re pre sen ta ción
pro por cio nal y hoy eso es lo que te ne mos en Mé xi co.

En se gun do lu gar, el pre si den cia lis mo y el ré gi men de re pre sen ta ción
pro por cio nal, los prin ci pios de re pre sen ta ción pro por cio nal ja más fue ron 
di se ña dos por los cons ti tu yen tes de 1917 co mo una al ter na ti va fun cio nal
pa ra nues tro sis te ma po lí ti co.

Por úl ti mo, da do es te es que ma o es te pa no ra ma po lí ti co y las sa li das o 
al ter na ti vas que ana li cé, me pa re ce que por más qui mé ri ca que sea la po -
si bi li dad de trans for mar el ré gi men en el sen ti do del se mi pre si den cia lis -
mo por des gra cia no que da otra y si es to no se al can za lo que ten dre mos
en el 2006 se rá prác ti ca men te la ree di ción de lo que he mos te ni do a par -
tir de 1997, de lo que he mos te ni do du ran te el se xe nio o du ran te la ad mi -
nis tra ción del pre si den te Fox y lo que ten dre mos in de pen dien te men te de
qué par ti do ga ne la Pre si den cia y de có mo se dis tri bu yan las fuer zas en
el Con gre so, lo que ten dre mos el pró xi mo se xe nio, es de cir, in mo vi lis -
mo, fal ta de acuer dos, frag men ta ción de las fuer zas po lí ti cas y eso es jus -
ta men te lo que ha per ci bi do la ciu da da nía y lo que la tie ne com ple ta y
ab so lu ta men te de sen can ta da del queha cer y del ca rác ter de los po lí ti cos
pro fe sio na les.
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